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días, los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 28 de mayo de 2001.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 30 de mayo de 2001, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la relación de Ayuntamientos que han suscrito
con la Consejería convenio sobre encomienda de ges-
tión de actuaciones de tramitación de procedimientos
sancionadores en materia de salud pública.

En virtud de lo establecido en la Orden de 30 de julio
de 1999, de la Consejería de Salud, por la que se delegan
competencias para la suscripción de convenios entre la citada
Consejería y los Ayuntamientos andaluces sobre encomienda
de gestión de actuaciones de tramitación de procedimientos
sancionadores en materia de salud pública, el Ayuntamiento
que ha suscrito dicho convenio, cuyo contenido íntegro está
publicado en el BOJA núm. 96, de 19 de agosto de 1999,
es el siguiente:

Bayárcal.

La entrada en vigor de estos convenios, como establece
la citada Orden, tendrá efecto a partir de la publicación en
BOJA de la presente Resolución.

Almería, 30 de mayo de 2001.- El Delegado, Manuel
Lucas Matheu.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 8 de mayo de 2001, por la que se
concede autorización de un ciclo formativo de grado
medio y ampliación de un ciclo formativo de grado
superior al Centro docente privado Keops-Kefren, de
Málaga.

Visto el expediente instruido a instancia de don Juan Anto-
nio Cruzado Ríos, como representante de la entidad
«Keops-Kefren, S.L.», titular del Centro docente privado
«Keops-Kefren», sito en Málaga, Alcalde José M.ª Corona,
núms. 2 y 4, solicitando autorización para impartir las ense-
ñanzas correspondientes a un Ciclo Formativo de Formación
Profesional Específica de Grado Medio y ampliación de un
Ciclo Formativo de Formación Profesional de Grado Superior,
según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impar-
tir Enseñanzas de Régimen General, y el Real Decre-
to 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan deter-
minados aspectos de la ordenación de la Formación Profesional
Específica.

Resultando que por Orden de 1 de junio de 2000 (BOJA
de 6 de julio), el Centro privado «Keops-Kefren», de Málaga,
tiene autorización definitiva como Centro de Formación Pro-
fesional Específica para impartir las enseñanzas correspon-
dientes a Ciclos Formativos de Formación Profesional Espe-
cífica de Grado Superior.

Resultando que solicita autorización para impartir los
siguientes Ciclos Formativos de Formación Profesional de Gra-
do Medio y Superior: Un Ciclo Formativo de Formación Pro-
fesional de Grado Medio de Técnico en Gestión Administrativa
y un Ciclo Formativo de Formación Profesional de Grado Supe-
rior de Técnico Superior en Secretariado.

Vistos: La Constitución Española; la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley
Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación,
Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes; la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; el Real Decre-
to 1004/91, de 14 de junio, por el que se establecen los
requisitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas
de Régimen General No Universitarias; el Real Decreto
777/98, de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados
aspectos de la ordenación de la Formación Profesional en el
ámbito del sistema educativo; el Real Decreto 986/1991, de
14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva ordenación del sistema educativo, modificado y
completado por el Real Decreto 173/98, de 16 de febrero;
el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorización de
Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régi-
men General, y demás normas de vigente aplicación.

Considerando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección de Edu-
cación y del Departamento Técnico del Servicio de Programas
y Obras de la Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia en Málaga, como se contempla en el artícu-
lo 9, punto 4, del Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre
autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 19.e) del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la autorización para impartir
las enseñanzas correspondientes a un Ciclo Formativo de For-
mación Profesional Específica de Grado Medio y ampliación
de un Ciclo Formativo de Formación Profesional de Grado
Superior del Centro de Formación Profesional Específica
«Keops-Kefren», de Málaga, y, como consecuencia de ello,
establecer la configuración definitiva del Centro que se describe
a continuación:

Denominación genérica: Centro de Formación Profesional
Específica.

Denominación específica: «Keops-Kefren».
Titular: Keops-Kefren, S.L.
Domicilio: Calle Alcalde José María Corona, núms. 2 y 4.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código núm.: 29701465.
Enseñanzas que se autorizan:

Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica de
Grado Medio:

- Un Ciclo de Técnico en Gestión Administrativa.
Capacidad: 20 puestos escolares.

Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica de
Grado Superior:

- Un Ciclo de Técnico Superior en Desarrollo de Apli-
caciones Informáticas.

Capacidad: 20 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico Superior en Administración de Sis-

temas Informáticos.
Capacidad: 20 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico Superior en Secretariado.
Capacidad: 20 puestos escolares.


